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El distrito está en el listado de 
los que podrían volver a Fase 3

Quilmes aparece 
entre los 27 
municipios 
en riesgo 
epidemiológico. 
La mayoría de los 
demás distritos 
que integran ese 
listado pertenecen 
al AMBA, 
aunque también 
se observan 
municipios 
del interior 
bonaerense. 
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El “Indio” Omar 
Hugo Gómez es 
un Ciudadano 
Ilustre Quilmes

Mayra Mendoza 
se reunió con 
autoridades 
de Cervecería 
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El Cervecero logró 
otra victoria para 
seguir creciendo
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Parecía una peluquería 
pero era un prostíbulo  
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En Quilmes se aplicaron 
alrededor de 60 mil 
dosis contra el Covid 19
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El ritmo de 
vacunación se 
intensificó en las 
últimas semanas 
con la llegada 
de nuevas dosis 
y la apertura de 
nuevos centros de 
vacunación. 
De continuar asi, 

se espera que un 
buen número de 
personas de riesgo 
estarán protegidas 
cuando lleguen los 
fríos intensos de 
finales del mes de 
mayo. Página 2

Quilmes jugó un gran partido y le ganó como 
local a Temperley por 2 a 0. En el primer tiempo 
marcó la diferencia donde sacó la anotando las 
dos conquistas.
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Gendarmería ya recorre 
diferentes puntos del Distrito

LOCALES

Roberto Lavagna, confirmó 
el lunes que mantuvo un 
encuentro con el ex minis-

tro kirchnerista, Florencio Ran-
dazzo, en el que coincidieron en 
“profundizar las coincidencias en 
temas prioritarios para el país”.

Los dirigentes almorzaron en la 
chacra que Lavagna tiene en Ca-
ñuelas, en un encuentro que fue 
explicado como de “coincidencias 
políticas” para fortalecer una “ter-
cera vía”, una especie de alterna-
tiva de centro que busque captar 
a los desencantados del kirchne-
rismo pero también de Juntos por 
el Cambio.

Si bien ambos evitaron hablar 
de candidaturas tras la reunión 
de este lunes, de cara a las elec-
ciones de este año, lo cierto es 
que sin ellas será muy complejo 
instalarse en la lucha y no quedar 
deslucido por la grieta: “Con Ran-
dazzo profundizamos nuestras 
coincidencias en temas priorita-
rios para el país como el desa-
rrollo, la producción, el sistema 
impositivo, y en poner la prioridad 
en generar empleo a través de 
las pymes facilitándoles la posibi-
lidad de incorporar trabajadores”, 
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El Partido 
Federal se 
presentó 
en Quilmes

En voz baja

El “Indio” Omar Hugo Gómez ya 
es Ciudadano Ilustre de Quilmes
La designación fue aprobada 

por el Concejo Deliberante 
respondiendo a una iniciativa 
presentada por el titular del Cuer-
po, Fabio Báez, reconociendo su 
trayectoria deportiva y los logros 
alcanzados como jugador del 
Quilmes Atlético Club.

“Se presentó la propuesta en 
varias oportunidades, pero nunca 
pudo concretarse. Nuestro propó-
sito fue concretarlo y reconocer a 
alguien que le dio todo a un club 
tan importante de nuestra ciudad 
que sigue dando ejemplo al de-
porte con la inclusión de los chi-
cos y dirigiendo a las divisiones 
inferiores”, dijo Báez, y comentó 
su experiencia en el exterior, “Me 
encontré con mucha gente en 
EEUU, me decían – sos quilmeño, 
acá jugó el Indio Gómez-. Real-
mente nos representó de la mejor 
manera”.

Idolo de los quilmeños
“El Indio es eso, una persona 

muy admirada por los quilme-
ños”, expresó Báez. “Trabajamos 

Roberto Lavagna y Randazzo se 
postulan como “la tercera vía”
   En medio de un año de elecciones, el ex ministro de Economía mantuvo un encuentro 
con el ex ministro kirchnerista. La confirmación del encuentro la realizó el propio 
Lavagna a pricipios de semana.

Se realizó en la Ciudad de 
Buenos Aires el Encuentro 

Nacional de la Juventud PRO. 
El evento contó con la presen-

cia del Jefe de Gobierno porteño 
Horacio Rodríguez Larreta, la 
Presidente del PRO Patricia Bull-
rich y el Diputado Nacional por la 
provincia de Buenos Aires, Cris-
tian Ritondo.

En dicho encuentro se defi-
nieron los pasos a seguir por el 
espacio político en este año de 
elecciones legislativas. 

Acompañaron este encuentro 
los concejales por Quilmes, Gui-
llermo Galetto y Facundo Gaitán, 
quien también es el secretario 
Nacional del Voluntariado Social. 

Director y Propietario:
Fernando Roberto Gallo
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Bajo la conducción de Eduar-
do Riquelme, el Partido Fe-

deral hizo su acto de lanzamien-
to en el distrito.

Junto al dirigente de La Ma-
tanza, Miguel Saredi, Riquelme 
destacó la presencia que viene 
teniendo el grupo en diferentes 
distritos de la Provincia al tiempo 
que valoró las adhesiones que 
se están sumando en la ciudad.

“Siempre pensamos en una 
ciudad mejor, y el Partido Fede-
ral le permite a mi espacio (Com-
promiso con Quilmes) poder co-
menzar a soñar con devolverle 
a Quilmes el brillo y esplendor 
que todos queremos”, aseguró 
Riquelme.

En ese marco aseguró que ya 
están presentado la propuesta a 
los vecinos “y estamos recogien-
do inquietudes sobre el tema de 
inseguridad y limpieza, aunque 
hay mucho por mejorar y acomo-
dar en la ciudad”.

Por su parte, el dirigente Miguel 
Saredi dijo que “El Partido Fede-
ral quiere reconstruir la identi-
dad desde la base, por eso con 
Eduardo Riquelme queremos 
fortalecer mucho lo quilmeño, 
y así fortalecer los 134 distritos 
municipios de la Provincia”.

Encuentro 
nacional de la 
juventud del 
PRO en CABA

mucho para que pueda darse 
esta posibilidad de declararlo Ciu-
dadano Ilustre. El reconocimiento 
debió haber sido el año pasado, 
llegamos a un acuerdo con otros 
concejales para declarar a otros 
ilustres, y con el compromiso asu-
mido tanto el “Indio”, como Pablo 

Quival de los Pueblos Originarios, 
fueron declarados Ciudadanos 
Ilustres de Quilmes, esto nos lle-
na de orgullo. Debemos conocer 
nuestra historia, quiénes son las 
personas que hicieron historia en 
Quilmes, y en este caso el Indio es 
una de ellas para el mundo futbo-

lero”.

“Quilmes es mi casa, es mi 
familia”

“Para mí es muy emocionante 
porque si bien no hice cosas im-
portantes, sí hice cosas importan-
tes para el Club Quilmes. Que se 
me reconozca como Ciudadano 
Ilustre de esta ciudad que yo amo. 
De vivir en EEUU me vine a vivir 
a Quilmes, porque amo Quilmes, 
es mi casa, es mi familia, es mi 
gente. No me imagino qué voy a 
hacer cuando me empiecen a pre-
guntar -¿te nombraron Ciudadano 
Ilustre? La emoción dentro mío 
es grande, estoy muy feliz, me ve 
feliz mi familia desde el momento 
que Fabio me comentó que iba a 
ser declarado Ciudadano Ilustre, 
pero nunca me lo imaginé. Con-
versando con amigos muchos me 
dijeron, -vos podrías ser Ciudada-
no Ilustre-, siempre pensé que es-
taría bueno, pero en realidad no 
quería provocar nada para que lo 
hagan”, dijo el “Indio” Omar Hugo 
Gómez..

escribió el economista en Twitter.
“Hoy más que nunca nos preo-

cupa como parte de la sociedad 
que extrememos la seriedad y la 
eficiencia en la lucha contra la 
pandemia de coronavirus (…) Con-
sideramos imprescindible no ‘na-
turalizar’ la pobreza y las fuertes 
inequidades sociales que se vie-
nen agravando hace varios años”, 
agregó tras el encuentro.

Finalmente, concluyó que am-
bos tienen una mirada optimista 
de cara al futuro del país. 

“A pesar de las dificultades, te-
nemos una mirada optimista ha-
cia el futuro, porque la Argentina 
es un país lleno de oportunidades 
para progresar y desarrollarse si 
la dirigencia política trabaja en 
solucionar los problemas de los 
ciudadanos”, dijo Lavagna.

Por su parte, Randazzo se expre-
só reposteando la publicación de 
Lavagna: “Gracias Roberto por la 
invitación y por tu vocación para 
pensar soluciones en conjunto de 
cara al futuro del país”.

En las últimas horas, el ex mi-
nistro de Transporte e Interior de 
Cristina Fernández de Kirchner 
apuró las reuniones de cara a las 
elecciones legislativas de este 
año, y mantuvo diálogo con el sal-
teño Juan Manuel Urtubey, quien 
fue el candidato a vice de Lavag-
na en las elecciones presidencia-
les de 2019, donde cosecharon 
un magro 6,1% de los votos.

Entre los nombres con los que 
hubo contacto para ampliar esa 
“tercera vía” figuran Margarita 
Stolbizer y dirigentes del socia-
lismo como Miguel Lifschitz. Aun-
que también hubo reuniones con 
referentes de la llamada pata 
peronista de Juntos por el Cam-
bio como Joaquín De La Torre. A 
nivel bonaerense, según contó el 
ex intendente de Chivilcoy, Ariel 
Franetovich, hubo conversaciones 
con el jefe comunal de esa ciudad 
Guillermo Britos, para sumarlo a 
ese espacio.
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Fuerte aumento de casos de 
Covid en las últimas semanas
   Lo aseguró el secretario de Salud de Quilmes, quien además confirmó que hay 
preocupación. “Es necesario retomar los hábitos que en parte se fueron descuidando 
meses atrás: salir para lo indispensable y empezar a repensar algunas actividades”, 
señaló.
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Ante el aumento de casos 
de coronavirus en toda la 
región, la Secretaría de Sa-

lud del Municipio de Quilmes hizo 
un nuevo llamado a la ciudadanía 
quilmeña para reforzar las medi-
das de cuidado.

“Si bien la vacunación ya es un 
hecho y es una prioridad, no hay 
que descuidarnos de la enferme-
dad”, señaló el titular del área, 
doctor Jonatan Konfino, quien 
destacó el buen ritmo de vacuna-
ción y anunció que se sumarán 
nuevos centros para vacunar en 
el distrito.

“Es necesario retomar los hábi-
tos que en parte se fueron descui-
dando meses atrás: salir para lo 
indispensable y empezar a repen-
sar algunas actividades en vistas 
del crecimiento de casos que es-
tamos viendo en los últimos días”, 
manifestó el Secretario de Salud 
comunal, y recomendó a la pobla-
ción volver a extremar medidas de 
prevención, evitando las reunio-
nes y aglomeraciones principal-
mente en lugares cerrados.

“Queremos evitar que sigan au-
mentando los casos positivos y 

Testeos 
rápidos de 
Covid en el 
Parque de la 
Ciudad

En el Parque de la Ciudad, la 
Cruz Roja Argentina filial Quil-

mes instaló una posta de testeo 
rápido para la detección temprana 
del virus que produce la enferme-
dad del COVID-19.

“Nos encontramos realizando 
testeos rápidos para la comunidad 
de Quilmes. En 12 o 15 minutos 
las personas se llevan un certifica-
do que dice su positivo o su negati-
vo. De ser positivo asintomático se 
le dan todas las recomendaciones 
de cuidado (aislamiento, distancia 
social, barbijo, lavado de manos, 
alcohol en gel) y si son positivos 
muy sintomáticos o con factores 
de riesgo, articulamos con el Mu-
nicipio para dar intervención al 
SAME o al hospital”, explicó Ro-
xana Velázquez, coordinadora del 
área de Salud de la Cruz Roja Ar-
gentina filial Quilmes.

Las próximas jornadas serán el 
lunes 12, martes 13, lunes 19 y 
martes 20. Se atiende por orden 
de llegada y hay una capacidad 
máxima de entre 200 y 250 tes-
teos por día.

La Agencia de Recaudación de 
Quilmes (ARQUI) notificó a los 

propietarios deudores de tasas 
municipales del barrio Nuevo Quil-
mes, con el fin de que los pasivos 
no preescriban.

En ese marco, se supo que fue-
ron varios los propietarios que fir-
maron debidamente a notificación 
de su deuda, pero también se 

Quilmes aparece en el listado de los 
municipios que podrían volver a Fase 3

Luego del fuerte aumento de 
casos de Coronavirus, la Pro-

vincia de Buenos Aires evalúa 
volver a una Fase 3, que sería 
diferente a la que tuvimos el año 
pasado.

Desde el gobierno nacional hay 
indicadores que muestran que 
hay 27 municipios en riesgo epi-
demiológico, entre ellos, aparece 
el distrito de Quilmes. 

La mayoría de los demás distri-
tos que integran ese listado per-
tenecen al AMBA, aunque tam-
bién se observan municipios del 
interior bonaerense. 

Desde Nación ya aseguraron 
que no se volverá a una cuaren-
tena estricta como la que tuvimos 
el año pasado, por lo que se des-
cuenta que la FASE 3 que se es-
pera no será tan restrictiva.

Una de las principales diferen-
cias tiene que ver con las clases: 

que lo hagan de manera abrupta 
para permitir así la capacidad de 
respuesta del sistema de salud”, 
indicó Konfino, ya que en las úl-
timas dos semanas se incremen-
taron en un 52 por ciento los ca-
sos de COVID 19 positivos en el 
distrito, comparando la primera 
quincena de marzo con la segun-
da, según estadísticas de la Se-
cretaría de Salud municipal. 

En esa misma línea, la intenden-
ta Mayra Mendoza remarcó que 
“tenemos que ser conscientes 
de que ya estamos transitando la 
segunda ola y que de nosotros y 
nosotras depende no colapsar el 
sistema sanitario. Hoy estamos 
entre el 60% y el 70% de camas 
de cuidados intermedios, de te-
rapias intensivas, que se están 
utilizando”.

Y destacó: “Tenemos que volver 
a ser muy cuidadosos para pre-
venir los contagios: el tapaboca, 
la distancia, la ventilación de los 
ambientes, el lavado de manos, 
el alcohol en gel, todo lo que ve-
nimos escuchando desde el año 
pasado lo tenemos que seguir po-
niendo en práctica. Si uno se re-
laja en los cuidados puede poner 
en riesgo a un familiar o a un ami-
go y esto es lo que no nos puede 
pasar, tenemos que transitar esta 
segunda ola con más conscien-
cia, más responsabilidad, más 
compromiso. Nosotros decimos: 
cuanto más amor, más cuidado, y 
esto es lo que demanda este mo-
mento”.

La Intendenta también se refirió 
a la importancia de que quienes 
aún no se hayan inscripto en el 
plan de vacunación, lo hagan. 
“Somos 700 mil personas en este 
Municipio y ya tenemos más de 
200 mil inscriptas, pero necesi-
tamos que se sigan inscribiendo, 
porque la vacuna es optativa, si el 
Estado Provincial no tiene registro 
de que la persona quiere vacunar-
se, no le va a llegar el turno”.

el año pasado se mantuvieron 
de manera virtual para los muni-
cipios en fase 3. Este año serán 
bajo la modalidad de “presencia-
lidad cuidada”, según advirtió el 
Ministro de Educación nacional.

En este sentido, el jefe de Gabi-
nete, Carlos Bianco, señaló que 
están revisando actividades y pro-
tocolos incluidos en esa etapa. 
“Ya estamos trabajando técnica-
mente en lo que podría ser una 
fase 3, en caso de que sea nece-
sario”, indicó.

En esa línea, el viceministro de 
Salud bonaerense, Nicolás Kre-
plak, dijo que “La cantidad de 
casos que tenemos y podemos 
tener puede ser como el año pa-
sado, con la diferencia de que lo 
que el año pasado se fue estable-
ciendo en tres o cuatro meses, 
acá se puede establecer en tres 
o cuatro semanas. Y eso es muy 

preocupante porque estresa rápi-
damente el sistema de salud”.

FASE 3: PROHIBICIONES
- Eventos públicos y privados, 

sociales, culturales, recreativos, 

deportivos y religiosos
- Clausura de centros comercia-

les, parques, cines, teatros, mu-
seos, gimnasios y clubes

- Atención al público en restau-

rantes, bares y afines
- Transporte público de pasaje-

ros interurbano, interjuridiccional 
e internacional

- Actividades turísticas
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Peluquería de 
Bernal Oeste 
funcionaba 
como prostíbulo
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 El delincuente cometía estafas prometiendo facilidades para obtener la licencia de 
conducir, para lo cual exigía un pago por adelantado.

Q U I L M E S

B R O W N  4 9 6

Desde hace tiempo la Agen-
cia de Fiscalización y Con-
trol Comunal de Quilmes 

viene investigando una serie de 
denuncias que se presentan en 
la Dirección General de Licencias 
de Conducir diciendo haber sido 
víctimas de estafas al pagar para 
obtener la licencia de conducir.

Con la complicidad del esta-
fado, les aseguraban obtener 
dicho documento sin necesidad 
de realizar el trámite de manera 
personal, sin exámenes teórico ni 
práctico y sin revisación médica.

El modus operandi se repetía en 
todos los casos: la conversación 
iniciaba por Whatsapp donde se 
promete la obtención de la licen-
cia de manera rápida evadiendo 
las instancias reglamentarias.

Para iniciar el proceso, muchas 
veces se exigía el pago por adelan-
tado a una cuenta o por Mercado 

Cayó en Quilmes un estafador 
que ofrecía licencias de conducir

Tres personas fueron detenidas 
durante la semana pasada en 

un allanamiento a una peluquería 
que funcionaba como prostíbulo 
en Bernal Oeste. 

Se trata de las dos mujeres y un 
hombre que regenteaban el local 
donde se simulaba ofrecer cortes 
de cabello, pero en realidad en ese 
lugar se ejercía la prostitución.

En el procedimiento policial se 
encontró a cuatro mujeres jóve-
nes mayores de edad que ofrecían 
sexo a cambio de dinero, incluso 
había camas en el sitio.

El allanamiento fue “por trata de 
personas”  y se concretó en la ca-
lle Roque Cisterna y 182 de Bernal 
Oeste.

La investigación había sido  ini-
ciada hace varios meses atrás por 
la Comisaría 5° del barrio La Ca-
ñada, a cargo del comisario Hugo 
Gómez, e intervino la Fiscalía des-
centralizada Nº1 de Berazategui, a 
cargo de Daniel Ichazo, quien libró 
las órdenes de allanamiento que 
permitieron dar con el prostíbulo y 
detener a tres personas.

 Intervinieron el fiscal menciona-
do y Rafael García Borda, la Secre-
taría de Seguridad y Ordenamiento 
Urbano, y la Agencia de Fiscaliza-
ción y Control de la Municipalidad 
de Quilmes, a cargo de Alejandra 
Cordeiro.

Mendoza se reunió con la 
nueva titular de la Primera
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Detienen a 
grafiteros por 
vandalizar una 
formación del 
tren Roca

La intendenta de Quilmes en-
cabezó una reunión con la 

nueva titular de la comisaría Quil-
mes Primera, subcomisaria Ma-
riana González Escarlon. 

Durante el encuentro, la Jefa co-
munal hizo entrega de dos unida-
des móviles para la dependencia.

“Desde el Municipio brindamos 
todas las herramientas nece-
sarias para que las fuerzas de 
seguridad realicen su trabajo de 
la mejor manera. Estamos con-

realizar un trámite de ampliación, 
declarando haber pagado a una 
persona de nombre “José” que 
decía trabajar en la Dirección y le 
facilitaría el acceso al trámite.

A sabiendas de esta informa-
ción, se dio aviso al personal poli-
cial asignado a la Dirección Gene-
ral de Licencias de Conducir para 
proceder con la detención del sos-
pechoso.

Así, se siguió el recorrido del ve-
cino fuera de la dependencia has-
ta donde se iba a encontrar con el 
supuesto gestor/intermediario, y 
en la intersección de Urrestarazu 
y 330 Bis, se dio con el estafador 
y se procedió a su detención. Allí 
fue sorprendido con otra víctima 
de estafa que estaba a punto de 
pagarle.

Pago y en otros casos, en efectivo.  
   Luego, se daba una cita con una 
persona “X” en la Dirección Gene-
ral de Licencias de Conducir

. Cuando el damnificado pre-
guntaba por esta persona en 
mesa de entrada se encontraba 

con la sorpresa de que esa perso-
na “X” no existía ni era empleado 
del sector. 

Sin embargo, en las últimas ho-
ras se presentó en la dependencia 
de la Dirección General de Licen-
cias de Conducir un vecino para 

Un tren grafiteado, una per-
secución y dos detenidos. 

en Quilmes cuando dos jóve-
nes fueron vistos a través de 
las cámaras de seguridad por 
personal del centro de monito-
reo cuando ingresaron a la es-
tación del Tren Roca y pintaron 
la formación 5025 que estaba 
estacionada.

Inmediatamente se dio aviso 
a personal de seguridad de la 
estación y a la Policía Federal, 
y los jóvenes fueron aprehen-
didos después de una breve 
persecución. Se secuestraron 
los aerosoles que usaron para 
pintar el tren y las dos perso-
nas fueron trasladadas a la 
Comisaría 1° de Quilmes, en 
donde quedaron a disposición 
de la Justicia.

vencidas de que articuladamente 
con la Provincia de Buenos Aires 
vamos a poder mejorar la seguri-
dad de nuestra ciudad”, expresó 
la jefa comunal,

Por su parte, González Escarlon 
manifestó: “Es un desafío nuevo 
en mi carrera, estoy al 100 por 
ciento para escuchar a todos los 
vecinos. Para mí es muy impor-
tante que el vecino llegue, hable 
conmigo y yo tratar de llegar a 
ellos, para tratar de paliar la inse-
guridad”.

En referencia a la charla que 
mantuvo con la Intendental, la 
subcomisaria explicó: “(Mayra) 
nos contó las herramientas que 
tenemos hoy por hoy en la calle, 
realizó una entrega de móviles 
que va a ser prioritario hacia to-
das las comisarías y herramien-
tas nuevas que nos van a proveer 
para desafiar a la inseguridad. Es 
importante que nosotros podamos 
llevar las inquietudes al Municipio 
y ellos trabajen en conjunto como 
lo venimos haciendo”.
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Quilmes participó en la audiencia 
Púbica por el aumento de tarifas
   El Ente Nacional Regulador de la Electricidad lleva adelante un proceso de 
renegociación tarifaria a partir de la auditoría técnica, jurídica y económica que efectuó 
sobre la Revisión Tarifaria Integral desarrollada entre 2016 y 2017.

El acuerdo entre el Gobierno 
Nacional y los frigoríficos 

exportadores para la rebaja de 
hasta 30 % estará el lunes 12 
de abril estará en la Plaza La 
Matera, sobre la calle 818 y 
889, del barrio La Matera, en 
Quilmes Oeste.

Se trata de diez cortes de 
carne a precios acordados con 
las empresas del sector. Incluye 
los cortes más representativos 
del consumo de los hogares ar-
gentinos para abarcar la mayor 
variedad en cuanto al estilo de 
cocción. 

Está compuesto por cortes 
parrilleros, cortes para consumo 
diario y cortes para cocción al 
horno o la olla, en todos los ca-
sos los precios de venta son de 
hasta un 30% más bajos que los 
de diciembre del año pasado.

En representación de la in-
tendenta Mayra Mendoza, 
la secretaria de Desarrollo 

Urbano y Obras Públicas, Cecilia 
Soler, expuso en la Audiencia Pú-
blica convocada por el Ente Nacio-
nal Regulador de la Electricidad, 
para debatir un régimen tarifario 
de transición al 2023 en las distri-
buidoras de energía eléctrica Ede-
nor y Edesur.

“Voy a hablar en nombre de nues-
tra intendenta, Mayra Mendoza, 
pero sobre todo, traigo la voz de las 
y los 700 mil vecinos de Quilmes. 
Los quilmeños y las quilmeñas, an-
tes de pagar aumentos, merecen 
un servicio de calidad. Creemos 
que cuando dejen de explotar los 

El programa 
Carne para 
Todos vuelve 
a Quilmes

ler.
La Secretaria resaltó que “desde 

nuestro Gobierno Municipal cree-
mos que tenemos que trabajar 
en un horizonte que contemple 
la readecuación de la normativa 
vigente de las prestatarias para 
poder llegar a los barrios más pos-
tergados. Hoy es un horizonte que 
no tenemos, que no se construye, 
creemos que tenemos que pen-
sar en un marco de difusión para 
que las inversiones se destinen a 
la normalización y la mejora de la 
infraestructura de la red eléctrica 
también en nuestros barrios popu-
lares”. 

(La nota completa está en www.
lanoticidequilmes.com.ar).

transformadores, cuando dejen de 
cortar la luz en Quilmes, recién ahí 

vamos a poder discutir el aumento 
de las tarifas”, aseveró Cecilia So-
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ACTUALIDAD

Este sábado, el club de Leo-
nes de Quilmes organiza 

una simultanea de ajedrez, en el 
marco de la celebración de los 50 
años de la institución. 

Por la mañana, de 9:30 a 12:30, 
y con la participación de la maes-
tra internacional, María de los 
Ángeles Plazaola, el encuentro 
se desarrollará en el atrio de la 
Catedral de Quilmes (Rivadavia 
y Sarmiento).

En tanto que las categorías in-
fantiles y aficionados, se desarro-
llarán de 15 a 19 horas en la sede 
del club de Ajedrez de Quilmes, 
San Martín casi Guido)

6 LOCALES

Sigue en marcha la obra 
de pavimentación que se 

está ejecutando en la calle 816 
desde la avenida Donato Álvarez 
hasta Guillermo Hudson (893), 
en el barrio La Paz, 

Cuenta con dos capas de hor-
migón: la primera de 10 cm de 
espesor de hormigón H-13 y la 
segunda de 17 cm de espesor 
de hormigón H-30. Al mismo 
tiempo, se trabaja en la exten-
sión del desagüe pluvial existen-
te, por medio de un conducto de 
hormigón armado, que correrá 
bajo la traza del pavimento entre 
las calles 894 y 895.

Nuevo 
pavimento 
en el Oeste 
del distrito

Mayra Mendoza se reunió con 
autoridades de Cervecería Quilmes

La intendenta Mayra Men-
doza mantuvo una reunión 
de trabajo con autoridades 

de Cervecería y Maltería Quilmes, 
con el objetivo de avanzar en dis-
tintas propuestas de desarrollo 
local entre el Municipio y la em-
presa.

“Desde el Gobierno Municipal 
seguimos fortaleciendo lazos con 
las empresas de nuestra ciudad 
con el objetivo de defender el 
trabajo argentino y promover la 
economía local”, afirmó la jefa 
comunal en el encuentro del que 
participaron el vicepresidente 
de Cervecería Quilmes, Gonzalo 
Fagioli; el director de Relaciones 
Institucionales, Juan Mitjans; la 
gerenta de Sustentabilidad, Va-
nessa Vázquez; su par de Asuntos 

   “Desde el Gobierno Municipal seguimos fortaleciendo lazos con las empresas de 
nuestra ciudad con el objetivo de defender el trabajo argentino y promover la economía 
local”, afirmó la jefa comunal.

Públicos, María Furtado y el sub-
secretario de Producción y Em-
pleo local, Paul O’Shanghnessy.

En este marco, la Jefa comunal 

y Fagioli dialogaron sobre la im-
portancia del trabajo mancomu-
nado, las medidas de promoción 
que impulsa el gobierno local y los 

proyectos a implementar a través 
de acciones conjuntas para acom-
pañar la producción y el empleo.

Tras el encuentro, Paul 
O’Shanghnessy detalló: “Es una 
reunión anual que tuvimos con la 
Cervecería donde pusimos sobre 
la mesa proyectos tanto munici-
pales como propios de la Cerve-
cería para una puesta en común, 
con la idea de seguir fortalecien-
do la relación que venimos tenien-
do con esta empresa que es una 
de las más grandes del país, que 
tenemos la suerte de tenerla acá 
en nuestro distrito, y la colabora-
ción mutua que es algo que noso-
tros venimos desde el Municipio 
incentivando y atando estos obje-
tivos de un lado y del otro para el 
bien de la ciudadanía común”.
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Con capacidad reducida, reabrió 
el teatro municipal de Quilmes

El sábado 27 de marzo se 
realizó la reapertura del 
Teatro Municipal, ubicado 

en la calle Mitre 721, bajo estric-
tos protocolos por la pandemia 
del coronavirus y con diversas 
propuestas.

El Teatro Municipal cuenta con 
540 butacas en total, pero la ca-
pacidad será de 130 personas 
por función, respetando distancia 
de 2 butacas entre espectador y 
espectador, y solo están habilita-
das las butacas impares, lo que 
quiere decir que quedara una fila 
completamente libre entre las 
butacas ocupadas por los espec-
tadores; reduciendo la capacidad 
de la sala a un 30% tal como lo 
establece el protocolo de espec-
táculos de Nación.

El día de la función con una 

   Esta iniciativa, busca garantizar la exhibición de las obras teatrales y que los vecinos 
puedan acceder garantizando la prevención e higiene

Buscan 
un nuevo 
espacio para 
homenajear a 
“Churrinche”

El mural del querido linyera 
"Churrinche" que había sido 

pintado en 2018 fue tapado por la 
Iglesia del Puente, empresa due-
ña de la pared donde había sido 
pintado por el reconocido artista 
Martín Ron.

La decisión de borrar el mural 
causó tristeza entre los vecinos 
que ya estaban acostumbrados a 
ver la figura de "Churrinche" cuan-
do subían o bajaban el puente 14 
de Agosto.

Minutos después de conocerse 
la noticia, el secretario de Comu-
nicaciones de la Comuna, Alberto 
De Fazio, aseguró que buscarán 
otro espacio para poder recordarlo 
y criticó a la gestión de Martiniano 
Molina por no haber firmado algún 
convenio con los dueños de la pa-
red para presevar la obra de arte. 

Licitaron el saneamiento de los 
arroyos de Quilmes Este

La secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Obras Públicas municipal, 
en representación de la in 

   El subsecretario de Recursos 
Hídricos de la provincia de Bue-
nos Aires, Guillermo Jelinski, en-
cabezó el acto de licitación de 
las obras de adecuación y sanea-
miento de los cauces del arroyo 
Colorado y de los canales IMPA y 
Monteagudo, en jurisdicción de la 
zona este de Quilmes.

“Es una prioridad que impulsó 
la intendenta de Quilmes, Mayra 
Mendoza, que puso este tema en 
agenda, en un trabajo conjunto 
con el gobernador Axel Kicillof, 
ya que las inundaciones son un 
problema estructural de nuestra 
ciudad. Es un aporte muy impor-
tante de la Provincia para el man-
tenimiento y la limpieza cotidiana 
de los arroyos de La Ribera y es 

por donde mayormente desagua 
el agua de lluvia. Es un refuerzo 
fundamental para nuestro esque-
ma diario de limpieza”, sostuvo 
la secretaria de Obras Públicas 
local, Cecilia Soler.

El proyecto busca mejorar el es-
currimiento de los anegamientos 
e inundaciones que se producen 
en un área que presenta una den-
sidad poblacional de importan-
cia.

La obra plantea la eliminación 
de obstrucciones en puentes, el 
retiro de maleza, árboles y ele-
mentos artificiales en las már-
genes y en el curso propiamente 
dicho.

La apertura de sobres, que con-
tó con la participación de ocho 

empresas, se llevó a cabo en el 
salón de actos del Ministerio de 
Infraestructura y Servicios Públi-

cos bonaerense, sito en la calle 
7 N° 1267 entre 58 y 59, de La 
Plata.

lista, el personal del teatro recep-
ciona al público que previamen-
te haya hecho su reserva, hasta 
completar el total de las 130 loca-
lidades permitidas por protocolo.

En tanto, el público deberá 
hacer la cola respetando la dis-
tancia de 1,5m, mientras que la 

sala se abrirá media hora antes 
de la función para que el ingreso 
sea individual y poder tomar los 
recaudos necesarios (uso de bar-
bijos, provisión de alcohol en gel 
y toma de temperatura, y (habrá 
una puerta para entrar y otra para 
salir.

A su vez, el ingreso a los baños 
está cuidado por el personal de 
limpieza y será limitado a 2 perso-
nas por vez, mientras que la sali-
da del teatro se realizará por tan-
das, según la ubicación de sala.

Por último, se desinfectarán 
los pisos y todos los espacios de 
circulación del Teatro, antes y 
después de cada función. 

Con agua y lavandina; se ven-
tilará regularmente el teatro de 
forma natural: durante la función 
se dejarán las puertas de la sala 
abierta y una de la calle, para 
que el aire circule y se renueve, y 
antes y luego de cada función se 
pulverizaran las butacas, el esce-
nario, los camarines, la alfombra 
y el área técnica del teatro con las 
nuevas mochilas sanitizantes con 
alcohol al 70%.



   El Cervecero jugó un gran partido y le ganó como local a Temperley por 2 a 0. Este partido corresponde a la 
cuarta fecha de la Primera Nacional. En el primer tiempo marcó la diferencia donde sacó la anotando las dos 
conquistas.

Quilmes logró ante Temperley otra 
victoria para seguir creciendo

Rodrigo Moreira y Jonás 
Acevedo anotaron los go-
les en la primera parte. 

Los de Facundo Sava lograron así 
el primer triunfo como local en el 
certamen, son escoltas a un pun-
to de los líderes y se ilusionan con 
pelear bien  arriba.

Quilmes ganó bien, sobre todo 
por lo realizado en la primera eta-
pa. 

Fue mucho más que su rival, 
manejó la pelota, generó situacio-
nes y se fue al descanso ganando 
2 a 0 y hasta con la posibilidad 
de haber tenido una diferencia 
mayor. En la segunda etapa sacó 
el pie del acelerador, dejó venir a 
Temperley, al que no se le cayó 
una idea, y controló el juego. 

Buen triunfo en casa, el primero 
en el torneo, para seguir arriba y 
mantener la ilusión. 

El equipo ya se ubica segundo, 
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a un punto de los líderes y se ilu-
siona. El próximo domingo visita-
rá a Deportivo Maipú en Mendo-
za para seguir por la senda de la 
victoria.

YA TRABAJAN PENSANDO 
EN DEPORTIVO MAIPU

Luego del descanso el plantel 
entrena pensando en el compro-
miso del domingo. 

Leonardo Rolón recuperado de 
un desgarro en el recto anterior 
izquierdo, participó de la práctica 
de fútbol sin problemas. 

En tanto Adrián Calello se re-
cuperó del COVID-19, y Rodrigo 
Pons, esguince tobillo derecho, 
entrenaron diferenciado y no es-
tán descartados. Matías Budiño, 
hizo trabajos específicos de ar-
queros y también será evaluado 
para ver si llega en condiciones. 

Realizaron trabajos de kinesio-
logía Mariano Barbieri (sobrecar-
ga muscular en el recto anterior 
izquierdo, está descartado para 
el domingo) y Mariano Pavone 

(desgarro en el recto anterior de-
rech). 

Quién no concurrió a la práctica 
fue Rodrigo Saracho quien está 
aislado por coronavirus.

También se encuentra aisla-
do el preparador físico Santiago 
Montanari.

UN SOLO CAMBIO 
El plantel continuará practican-

do por la mañana, desde las 9.30 
y a puertas cerradas en el campo 
auxiliar. Este jueves se realizará la 
práctica de fútbol en la que el en-
trenador Facundo Sava probará 
el equipo titular. Mariano Pavone 
está desgarrado, y Adrián Calello 
buscará la mejor forma física. 

Se vislumbra un solo cambio: el 
ingreso de Federico Anselmo por 
Pavone. 


